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ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA RECEPCIÓN: 2021-08-12 HORA RECEPCIÓN: 19:04:54
INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT o CC: 830115395
Código Entidad: 11748
Representante Legal: CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODO DE RENDICIÓN: OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2021-07-22

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
 

La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

Este mensaje NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los
Documentos Electrónicos (anexos, sí son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después
de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2021/08/12
HORA DE GENERACIÓN:19:05:16
CONSECUTIVO:1174802021-07-22

 
RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
NIT:830115395
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF

 
MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2021-07-22
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2021-08-12

 
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo Nombre Fecha
Formulario electrónico F14.1: PLANES DE

MEJORAMIENTO - ENTIDADES
2021/08/12 19:04:54

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto
de Control Fiscal MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 830115395, en el
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la
República.



Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748

Fecha 2021/07/22

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1

Reglamentación pasivos ambientales

mineros: Al no existir concepto ni normativa,

no se puede establecer identificación de

responsables (cuando se han producido por

la acción de la acumulación del tiempo) la

explotación del recurso por parte de agentes

económicos. Falta de identificación de áreas

afectadas por PAM, al no existir normativa;

no hay toma de decisiones para su

remediación.

Falta de política pública respecto a los

Pasivos Ambientales Mineros, así como de

iniciativa legislativa por parte de quienes

tienen la competencia para presentar

proyectos de Ley respecto al tema.

Proponer y desarrollar instrumentos

reglamentarios para la gestión de pasivos

ambientales mineros.

1. Análisis de información relacionada

con Áreas Mineras en Estado de

Abandono AMEAS y su relación con la

conceptualización de Pasivos

Ambientales. 2. Proposición

mecanismos de intervención para

Pasivos Ambientales Mineros.

Documento de propuesta

de instrumentos

reglamentarios para la

gestión de pasivos

ambientales mineros.

1 2021/09/01 2022/12/30 69

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

2 FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1

Reglamentación pasivos ambientales

mineros: Al no existir concepto ni normativa,

no se puede establecer identificación de

responsables (cuando se han producido por

la acción de la acumulación del tiempo) la

explotación del recurso por parte de agentes

económicos. Falta de identificación de áreas

afectadas por PAM, al no existir normativa;

no hay toma de decisiones para su

remediación.

Falta de política pública respecto a los

Pasivos Ambientales Mineros, así como de

iniciativa legislativa por parte de quienes

tienen la competencia para presentar

proyectos de Ley respecto al tema.

Proponer y desarrollar instrumentos

reglamentarios para la gestión de pasivos

ambientales mineros.

3. Expedición de reglamentación

asociada a instrumentos de gestión

de pasivos ambientales respecto de

las competencias de Minambiente.

Norma expedida

1 2023/01/01 2023/12/30 51

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

3 FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2

Política para la gestión de pasivos

ambientales: La falta de una política no ha

permitido una atención adecuada y oportuna

de los pasivos ambientales, en especial los

mineros o generados por las actividades

mineras en las distintas zonas del país. Falta

de delimitación y asignación de

responsabilidades de las distintas entidades

frente al manejo y gestión integral de los

PAM.

Falta de gestión y liderazgo del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible como

ministerio líder en la formulación y

socialización de la política de gestión de

pasivos ambientales, incumpliendo las metas

establecidas en los Planes Nacionales de

Desarrollo de las vigencias 2014-2018 y 2018-

2022.

Definir una Política Pública, en articulación

con las instituciones gubernamentales

relacionadas con los sectores de mayor

generación de pasivos ambientales,

mediante la cual se establezcan los aspectos

técnicos a partir de la identificación y gestión

técnica de los sitios configurados como

Pasivos Ambientales (PA).

1. Actualizar los documentos de la

Estrategia de Gestión de PA hacia los

requeridos para la formulación de

una Política Pública en espacios de

socialización. 2 Delimitación y

establecimiento de responsabilidades

de las distintas entidades frente al

manejo y gestión integral de los PA. 3

Generar el Plan de acción de la

Política, de manera concertada, a

partir de líneas estratégicas.

Documento de Política

Pública para la Gestión de

Pasivos Ambientales.

1 2021/09/01 2022/12/30 69

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

4 FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H3

Coordinación Indicadores de Seguimiento

SINERGIA: La falta de indicadores adecuados

no permite un efectivo seguimiento al

cumplimiento de las metas establecidas,

impidiendo realizar los ajustes requeridos

para garantizar el desarrollo óptimo de las

políticas, programas, planes y proyectos del

Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Falta de articulación y coordinación entre el

Ministerio de Ambiente, como responsable

del desarrollo de las políticas y planes

establecidos en el PND, y el DNP, que

permita la formulación de indicadores

adecuados que permitan un seguimiento

oportuno y eficaz de las metas formuladas y

el avance de las mismas.

Construcción de la hoja de ruta para orientar

la Gestión de pasivos ambientales que cuente 

con batería de indicadores de gestión.

Establecer espacios de concertación. Documento que contenga la

hoja de ruta para orientar la

gestión de pasivos

ambientales, con batería de

indicadores de gestión. 1 2021/09/01 2022/06/30 43

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Suscripción plan de mejoramiento:

Auditoria de desempeño Pasivos Ambientales Mineros OLACEFS 2020 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Página 1 de 2

12/08/2021



Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748

Fecha 2021/07/22

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

5 FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4

Plan de mejoramiento: no se evidencia una

articulación con el sistema de información

geográfico ni con el SIAC, el cual no cuenta

con información relacionada de dichas áreas

afectadas. No existe un registro de

información que haga parte de un sistema de

información integral que permita la

identificación y el conocimiento de las áreas

delimitadas y potenciales con el fin de

gestionar PAM.

En la revisión realizada en el actual proceso

auditor, no se encontró evidencia de los

resultados esperados en las metas

propuestas, especialmente: • Articulación de

la información disponible y debidamente

autorizada sobre PAM con el Sistema de

Información Geográfica del Ministerio y con

el SIAC. • Construir un documento de política

Pasivos Ambientales, involucrando a la

ciudadanía.

A. Generación de un sistema de información

conforme al desarrollo de un proceso de

Gestión de Pasivos Ambientales.

1. Espacios de articulación para

determinar los requerimientos del

sistema y el flujo de información

autorizado y disponible a ser migrado

conforme al proceso de Gestión de

Pasivos Ambientales. 2

Establecimiento de procedimientos

para la migración y publicación de la

información.

• Documento de

procedimiento para la

migración y publicación de

la información.

1 2021/09/01 2022/12/30 69

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

6 FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4

Plan de mejoramiento: no se evidencia una

articulación con el sistema de información

geográfico ni con el SIAC, el cual no cuenta

con información relacionada de dichas áreas

afectadas. No existe un registro de

información que haga parte de un sistema de

información integral que permita la

identificación y el conocimiento de las áreas

delimitadas y potenciales con el fin de

gestionar PAM.

En la revisión realizada en el actual proceso

auditor, no se encontró evidencia de los

resultados esperados en las metas

propuestas, especialmente: • Articulación de

la información disponible y debidamente

autorizada sobre PAM con el Sistema de

Información Geográfica del Ministerio y con

el SIAC. • Construir un documento de política

Pasivos Ambientales, involucrando a la

ciudadanía.

A. Generación de un sistema de información

conforme al desarrollo de un proceso de

Gestión de Pasivos Ambientales.

2. Puesta en marcha del proceso de

migración de la información.

• Sistema de información

en operación.

1 2023/01/01 2023/12/30 51

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

7 FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4

Plan de mejoramiento: no se evidencia una

articulación con el sistema de información

geográfico ni con el SIAC, el cual no cuenta

con información relacionada de dichas áreas

afectadas. No existe un registro de

información que haga parte de un sistema de

información integral que permita la

identificación y el conocimiento de las áreas

delimitadas y potenciales con el fin de

gestionar PAM.

En la revisión realizada en el actual proceso

auditor, no se encontró evidencia de los

resultados esperados en las metas

propuestas, especialmente: • Articulación de

la información disponible y debidamente

autorizada sobre PAM con el Sistema de

Información Geográfica del Ministerio y con

el SIAC. • Construir un documento de política

Pasivos Ambientales, involucrando a la

ciudadanía.

B. Socializar para retroalimentar el avance y

desarrollo en la construcción de la política de

gestión de pasivos ambientales a la

ciudadanía.

3. Establecer espacios de socialización 

y retroalimentación.

• Documento de evidencia

de los espacios de

socialización.

1 2021/09/01 2022/12/30 69

Auditoria de desempeño

Pasivos Ambientales

Mineros OLACEFS 2020.

Suscripción plan de mejoramiento:

Auditoria de desempeño Pasivos Ambientales Mineros OLACEFS 2020 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Página 2 de 2

12/08/2021


